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 Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes también escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los 
subsecuentes mensajes, los cuales cambian cada jueves. El mensaje más 
reciente está disponible 24/7 por teléfono o por computadora en:   

Teléfono para acceder a la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza la memoria (Caché) para escuchar la versión más reciente: 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 

Mira el video -en inglés- en: http://terrinewlon.com/articles.htm o 
www.YouTube.com 

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul (El 
Tibetano), información compartida gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización) 

 

Este es Djwhal Khul, Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro). 

Muy bien. Tenemos lo que voy a llamar “Alineación de Acuario el Día de San 
Valentín 2009”. Esencialmente lo que está sucediendo con las alineaciones 
planetarias en ese día es algo que trae Paz Mundial. Asimismo; o incluso yo 
diría, un prerrequisito a la Paz Mundial, sería un estado interno de paz. 

Por ello nuestra información para ésta semana, está ligada a un ejercicio que 
ayuda a que despierte dentro de tu cuerpo precisamente lo que esta alineación 
planetaria hará dentro de tu cuerpo. 

Imaginémonos pues que el Chacra del Corazón tiene forma de un corazón rosa. 
No me refiero al corazón físico sino la forma del corazón. Es un cuarzo rosa, 
rosa claro. Yo vería el Chacra entero como un corazón inflado. Como un corazón 
de oro o de plata y está un poco hinchado, y es tridimensional en vez de plano. 
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Permite que el Chacra del Corazón en esa forma, se agrande específicamente 
con cada respiración. 

Bien, en honor de la Santa Trinidad, yo diría que tomes siempre por lo menos 
tres respiraciones cuando estés haciendo ese ejercicio, pero si quieres seguir la 
secuencia, hazlo en número impar. O sea tres, cinco, siete, nueve, once, hasta 
treinta y tres, si quieres contarlos. Adicionalmente, si quieres ir más allá por 
cualquier razón particular, yo lo haría con el número exacto de las cuentas 
Tibetanas de oración, que es igual al de un rosario, esto es 108. Bien sea que te 
detengas en treinta y tres o vayas hasta 108. Es un número muy transformador y  
generará una gran diferencia en la consciencia. 

Ahora, creo que hay un montón de información en Internet sobre la alineación de 
estos planetas, y sobre la canción que se cantó hace décadas, “Aquarius, this is 
the Dawning of the Age of Aquarius” (“Acuario, este es el Amanecer de la Era de 
Acuario”). Éste es el alineamiento exacto. Así para amplificarlo aún más, 
estamos todavía dentro de los efectos del eclipse lunar. Estamos también en un 
período de tiempo muy potente por varias razones. 

Una vez más la idea es hacer crecer tu propio Chacra del Corazón tan grande 
como puedas. Pon énfasis en la respiración usando ésa forma de corazón 
inflado rosa y después enfócate sobre esa paz interna que crea Paz Mundial. 

Este es además un buen momento para recitar la Invocación de Tres Estrella 
Uno, puedes encontrar información en el sitio, en el Glosario de Términos y en 
este enlace: Invocación Tres Estrella Uno. Por ahora no la recitaremos por 
motivos de tiempo, pero está disponible para descargarse en Internet. Muy bien 
queridos. La Paz Mundial está ya disponible.  

Cuando éstas energías llegan a ser fuertes, aquellos que están involucrados en 
la guerra o que realmente no conocen la energía de paz, que están solamente 
familiarizados con discutir o luchar, en cierta manera tienen por ahora un rato 
difícil. De modo que por eso hacemos este ejercicio de expansión para que 
podamos crear globalmente un poderoso campo de energía.  

Como siempre, gracias y mi amor para ti,  
  
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  

(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)  

Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad de Cada Día  
Entrenamiento para Místicos Modernos 
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Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad 
cada semana. 

NUEVO sistema de transmisión de larga distancia, para Iluminación Espiritual. 
Excelente para los Servidores del Mundo. Precios económicos, ver más en 
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  

Nuestros Sanadores Profesionales y el Grupo de Sanadores Intuitivos de la 
Mente Maestra, son una formidable manera de aprender más de los expertos. 
Este programa se ofrece a través de conferencia vía telefónica, dos veces al 
mes, con un envió por correo electrónico conteniendo la llamada en audio, para 
descarga, Y ADEMÁS un paquete CD de las llamadas grabadas enviadas por 
eMail a ti, al final del mes. Da click en: 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html  

Acerca de la Reverendo Terri: 

Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente 
de voz del Maestro Ascendido Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de 
numerosos canales. Incluyendo Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es 
bien conocido de los estudiantes espirituales. Su trabajo a través de Terri 
comenzó en 1980 cuando ella estudiaba bajo Janet McClure y The Tibetan 
Foundation, Inc. ... y ha resultado en un extenso sistema de soporte global en 
línea, de enseñanzas de prácticas espirituales. 

Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de 
médium y psíquicos.  Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros 
sensitivos naturales para que puedan así activar sus habilidades, de modo que 
ellos puedan experimentar vidas bien balanceadas sin descuidar sus 
requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales. 

Agradecemos reenvíes estos mensajes y los pongas en Internet. ¡Gracias por 
compartirlos! 

Terri Newlon, Inc.  752 E. Desert Jewel Dr.   Cottonwood, AZ USA 86326 

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com 

(Traducido al español por F. Farías)  
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